EBAU 2021
(Un úl'mo esfuerzo)

LA SALUD ES LO PRIMERO
• Cualquier estudiante que:

• Tenga síntomas de COVID-19 o
• Pueda caliﬁcarse como caso posible, probable o conﬁrmado de contagio, o
• Haya tenido contacto estrecho con persona sintomáCca

Deberá permanecer conﬁnado en su domicilio y
comunicarlo a nuestra orientadora (que tratará la situación como

una incidencia para que el alumno pueda conservar todos los derechos
inherentes a la realización de la prueba en convocatoria ordinaria, sin perjuicio
de un posible aplazamiento por moCvos de salud).

CUÁNDO

Todo empieza a las
8:00 el miércoles 9 de
junio

DÓNDE

Facultad de Psicología
(Ctra. De Toro, s/n. Campus Ciudad Jardín)

Aulas 01, 02, 03

¿Qué llevo?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

DNI
Resguardo de matrícula
Mascarilla de repuesto
Bolígrafos, goma, lápiz, @pex (su uso está permiCdo)…
Material especíﬁco: calculadora (no programable ni
calculadoras gráﬁcas), material de dibujo técnico
(escuadra y cartabón, regla milimetrada, compás, goma
de borrar y lapiceros (H, 2B)), diccionarios La@n y
Griego…
Reloj de agujas

¿Qué no llevo?
• Smart watch, pulseras de ac1vidad, gadgets varios…
• Móvil o mp3 (De acuerdo, puedo llevarlo, pero
apagado y me1do en mi bolso, mochila…)
• Material para compar1r

A tener muy en cuenta
• El miércoles 9 de junio nos encontramos a las 7:45/7:50 en el exterior del
edificio de la Facultad de Psicología. Todos llevamos puesta la mascarilla y
guardamos la distancia de 1,5 metros.
• Tengo a mano el DNI y el resguardo de matrícula y formamos una fila
individual, por orden alfabético, manteniendo 1,5 metros de distancia.
• Al entrar al aula uso el gel hidroalcohólico y coloco el DNI con la foto visible en
la mesa ubicada para la ocasión. Mantengo 1,5 metros con todo el mundo.
• Una vez dentro del aula, meto todo (también el móvil apagado) lo que no sea
DNI, resguardo de matrícula y útiles de escritura en mi bolso o mochila y lo
pongo donde me digan.
• Relleno la cabecera del pliego triple de papel.
• No pongo ningún tipo de nombre, firma o marca en el resto del pliego.
• Me fijo con cuidado en las opciones que me ofrecen y respondo en
consecuencia.
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Y todavía más…
• ¿Qué pasa si me quedo dormido? ¡CORRE! Si el examen
empieza a las 9:00 te dejarán entrar hasta las 9:30.
• Si tengo alguna duda en el examen, ¿a quién pregunto? A los
profesores responsables del aula. A mí no.
• ¿Puedo pedir más folios? Sí. Basta con levantar la mano
cuando veas que pronto necesitarás otro pliego.
• ¿Y si decido no presentarme a algún examen de mejora de
nota? No pasa nada, pero dímelo antes para que no empiece
a llamarte a ti, a tu casa, a tus padres, a la Policia…

¿DÓNDE TENGO TODA LA INFORMACIÓN?
• En la web de la Universidad de Salamanca: www.usal.es
• En el portal de Educación de la Junta de Cas;lla y León:
www.educa.jcyl.es
• ¿Qué documentos debo en todo caso leer con detenimiento y
tener a mano?
• El calendario/horario de EBAU 2021
• Protocolo EBAU COVID-19

• Y para cualquier duda o lo que sea, mandadme un correo a:
dlucas@educa.jcyl.es

¿Y cuándo termina todo esto?
El 18 de junio a las 12:00
Ese día podrás obtener tu Tarjeta de Calificaciones en
http://acceso.usal.es/resultados (y también la recibirás en la
cuenta de correo electrónico que hayas indicado en la
matrícula).
Y si estás en desacuerdo con el resultado, podrás solicitar
revisión de exámenes los días 21, 22 y 23 de junio, pero de eso
hablaremos a su debido tiempo.

